
En el preámbulo al dos de julio, importante momento histórico y coyuntural que  

viviremos los mexicanos, el Departamento de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad Iberoamericana León saca a la luz este segundo número de 

“EPIKEIA. Derecho y Política.”  

 

La Revista Electrónica publica nueve colaboraciones, en  dos de ellas: 

“Ciudadanos ante la coyuntura política del 2006” y “La acuitada coyuntura 

mexicana”, estudiantes, académicos e investigadores del Instituto Tecnológico 

de Estudios de Occidente (ITESO) enmarcan el momento electoral que 

enfrenta el país, a partir de informar e invitar al lector a reflexionar sobre las 

diferentes opciones partidistas, antes que los ciudadanos tomen una decisión 

en las urnas. 

 

Previo a que lo anterior suceda León Ramírez Gómez egresado de la Maestría 

en Derecho Constitucional y Amparo, retoma el asunto “FAO-Fox, como 

ejemplo de la política exterior”, evidenciando la manera de proceder de  nuestro 

actual Presidente.  

 

Sin duda, un artículo que aporta datos de sumo interés es “La fundamentación 

jurídica del Neoliberalismo en la obra de Friedrich August Von Hayek”, 

elaborado por Alberto Patiño Reyes, quien se dio a la tarea de narrar la visión 

de este gran pensador liberal.  

 

Epikeia ofrece también ponencias derivadas de grandes conferencias como la 

que impartió, en el mes de marzo, en nuestra Universidad, la Ministra Olga 



Sánchez Cordero sobre el tema “Justicia Constitucional, Derecho Familiar y 

Equidad de Género.” 

 

Aprovechamos esta edición  para incluir  las ponencias de  Carlos Encinas 

Ferrer y  Humberto Márquez Covarrubias, resultadas del 2do. Coloquio: 

Migrantes, Derecho y Realidad Regional, a propósito del movimiento del 

pasado primero de mayo “un día sin mexicanos”, pues ambas exponen el tema 

de las remesas de inmigrantes mexicanos y el papel que juegan en la 

economía del país. 

 

Con el objetivo de dar continuidad a los trabajos presentados en su 

lanzamiento,  en este número, EPIKEIA convida  “Lenguaje y discurso jurídico”, 

segundo capítulo del libro Argumentación Jurídica escrito por Gerardo Ribeiro 

Toral. 

 

Finalmente, con el afán de enmarcar el ámbito global y un entorno temático 

plural, se incluye el artículo “La objeción de conciencia en la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional Peruano: Técnica de la Reasonable Accomodation para 

resolver conflictos en el ámbito laboral” aportado por Carlos Roberto Santos 

Loyola, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú.  

 

El segundo número de “EPIKEIA. Derecho y Política” tiene como misión 

invitaral lector a reflexionar y a analizar temas jurídicos y políticos para lograr 



una sociedad justa y equitativa. Esperamos contar con el favor de su lectura. 

Gabriela Carrillo Espinosa 

Editora  

 

La fotografía que ilustra nuestra portada, corresponde a  la Generación 2002 – 2004 de 

la Maestría en Impartición de Justicia Penal,  acompañada por nuestro Rector saliente, 

Mtro. Sebastián Serra Martínez y  por el Mtro. Germán Estrada Laredo.   

 

 

 

 

 

 

 


